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RESOLUCIÓN 268E/2018, de 30 de  julio, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO CAL INDUSTRIAL SL

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0121-2016-000031 Fecha de inicio 19/04/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 3.1

R.D.L. 1/2016, de 16-12 3.1.b)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 3.1

Instalación FABRICACION DE OXIDO E HIDRÓXIDO DE CALCIO
Titular CAL INDUSTRIAL SL
Número de centro 3120100255
Emplazamiento Polígono 1 Parcela 170 - Tiebas
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 611.311,000 e Y: 4.727.022,000
Municipio TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Cambios Renovación de las condiciones de vertido de aguas residuales

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 1757/2010, de 12 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
actualizada  posteriormente  por  la  Resolución  470E/2014,  de  14  de  octubre,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua, y modificada por la Resolución 184E/2017, de 5 de julio,
del Director del Servicio de Economía Circular y Agua.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha emitido, con fecha 20/06/2018, un nuevo
informe  preceptivo  y  vinculante  sobre  la  admisibilidad  del  vertido  de  aguas  residuales,
estableciendo nuevas  condiciones que deben  ser  incorporadas a  la Autorización Ambiental
Integrada. En particular, el nuevo informe contempla modificaciones en los valores  límite de
emisión de caudal, pH, sólidos en suspensión (MES), DBO5 y DQO.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d)
del  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,
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RESUELVO:

PRIMERO.- Modificar  de  oficio  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
FABRICACION DE OXIDO E HIDRÓXIDO DE CALCIO,  cuyo  titular  es CAL  INDUSTRIAL
S.L., ubicada en  término municipal de TIEBAS-MURUARTE DE RETA, de acuerdo con  los
cambios detallados en el Anejo de la presente Resolución, de forma que la  instalación y el
desarrollo de  la actividad deberán cumplir  las condiciones establecidas en  los expedientes
anteriormente  tramitados  de  concesión,  actualización  y  modificación  de  la  Autorización
Ambiental Integrada de esta instalación y, además, las condiciones y medidas incluidas en el
Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Actualizar  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  al  dominio  público
hidráulico,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  décima  del  texto
refundido de  la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio. Los vertidos que podrá realizar, y las condiciones que deberá cumplir la instalación, se
incluyen en el Anejo II de la autorización ambiental integrada. La autorización tiene un plazo
de vigencia de cinco años, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duración
siempre  que  el  vertido  no  incurra  en  incumplimiento  de  las  normas  de  calidad  ambiental
exigibles en cada momento. Si durante este plazo de vigencia la legislación estableciera un
plazo superior para las autorizaciones de vertido, no existirá inconveniente técnico para que
el plazo inicial se amplíe automáticamente hasta el máximo previsto por la norma. Todo ello
sin  perjuicio  de  que  en  los  casos  legalmente  previstos,  la  Confederación  Hidrográfica  del
Ebro pueda requerir al órgano autonómico el  inicio del procedimiento de modificación de la
presente  autorización  ambiental  integrada  (artículo  26  del  texto  refundido  de  la  Ley  de
prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y artículo 104 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio). Asimismo, el incumplimiento reiterado de las condiciones establecidas para el
vertido de  las aguas residuales será causa de revocación de  la autorización de vertido, de
acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  en  los  artículos  263  y  264  del  Reglamento  del
Dominio Público Hidráulico.

TERCERO.- El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en
la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental.

CUARTO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

QUINTO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
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artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución

SEXTO.- Trasladar  la presente Resolución a CAL  INDUSTRIAL S.L.,  al Ayuntamiento
de TIEBAS-MURUARTE DE RETA y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a los efectos
oportunos.

Pamplona, 30 de julio de 2018
El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se  modifica  el  punto  1.2  del  Anejo  II.  Condiciones  medioambientales  de
funcionamiento de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la
siguiente forma:

DATOS DE LOS VERTIDOS

PUNTO

Número Destino
Unidad

hidrogeológica

Masa de
agua

superficial
afectada

UTM X UTM Y
Sistema de
evacuación

Descripción

1
Infiltración
en terreno
(zanjas)

Sierra de Aláiz
Nº 029,
Sierra de
Aláiz

611.272 4.727.030
Subterráneo
indirecto

Unión con las
aguas pluviales
potencialmente
contaminadas
en una arqueta
para un posterior
tratamiento y
evacuación a

cauce.

 La presente autorización corresponde al vertido generado en la fábrica que Cal Industrial S.L. el
cual  está  compuesto  por  las  aguas  residuales  generadas  en  las  duchas,  los  servicios  y  un
pequeño laboratorio por un lado, y las aguas pluviales potencialmente contaminadas por otro.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

VERTIDO

Número Tipo Descripción Tratamiento

1
Vertidos del
laboratorio

Vertidos  del
laboratorio

Fosa  séptica  de  dos  cámaras,  filtro  biológico  percolador
equipado con un sistema de aireación por tiro natural.

2
Aguas fecales de
aseos y servicios

Aseos  de  15
trabajadores.
La  fábrica
opera  durante
las 24 horas del
día  en  tres
turnos  los  365
días del año

3
Aguas pluviales
potencialmente
contaminadas

Aguas pluviales
del recinto de la
zona  de
producción.

El  vertido  1-2  depurado  se  unifica  con  el  vertido  3  en  una
arqueta,  desde  la  que  se  dirigen  hacia  un  tanque  de
decantación  de  sólidos  con  posterior  separador  de  grasas  de
placas de coalescencia y sistema de control de pH
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PUNTO VERTIDO
PARÁMETROS LÍMITES

FRECUENCIAS DE

CONTROL(1)Número Número

1

Sanitarias, a la salida
del tratamiento de

depuración, antes de
la incorporación a

pluviales

Volumen anual 590. m3 Anual

Volumen diario 1 m3 Diario

pH 6 – 9 Anual
Sólidos en suspensión
(MES)

80 mg/l Anual

DBO5 40 mg O2/l Anual
DQO 160 mg O2/l Anual

PUNTO VERTIDO
PARÁMETROS(2) LÍMITES

FRECUENCIAS DE

CONTROL(1)Número Número

2

Pluviales +
sanitarias. A la

salida del
tratamiento de
depuración

Volumen anual 4.100. m3 Anual

Volumen diario 11 m3 Diario

pH 6 – 9 Trimestral
Sólidos en suspensión (MES) 65 mg/l Trimestral
Hidrocarburos Exento Trimestral

(1) Una  ECAH  (Entidad  Colaboradora  de  la  Administración  Hidráulica)  efectuará  el  análisis  del  vertido  con  la
frecuencia indicada, incluyendo el muestreo. El listado de entidades colaboradoras está disponible en la página
web del Ministerio de Agricultura y pesca, alimentación y Medio Ambiente, www.mapama.gov.es

(2) Se analizará en el vertido final, además de los parámetros para los que se ha establecido límite en la presente
condición, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda Biológica de Oxígeno  (DBO5).

DISPOSITIVOS DE CONTROL

DISPOSITIVOS

En  cada  una  de  las  salidas  de  los  efluentes  de  las  instalaciones  de  depuración  se  dispondrá  de  una  arqueta
donde se pueda realizar el muestreo del vertido, en la que sea posible la toma de muestras representativas del
vertido y la realización de mediciones de caudal. Deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar
en el recinto de la actividad.
Deberá disponerse de contadores para el control del agua consumida en laboratorio y zona de servicios.

 Valores  límite  de  emisión.  Los  vertidos  relacionados  deberán  cumplir  los  valores  límite  de
emisión establecidos en la tabla anterior.

 Esta  autorización  no  ampara  el  vertido  de  otras  sustancias  distintas  de  las  señaladas
explícitamente  en  la  tabla  que  puedan  originarse  en  la  actividad,  especialmente  las
denominadas sustancias peligrosas (definidas en los anexos IV y V del Real Decreto 817/2015,
de  11  de  septiembre  por  el  que  se  establecen  los  criterios  de  seguimiento  y  evaluación  del
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental).

 Depuración  complementaria. Se  exigirá  una  depuración  complementaria  si  se  aprecia  una
incidencia negativa en el medio receptor

 Elementos  de  control  de  las  instalaciones.  El  titular  queda  obligado  a  mantener  los
colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento.

 Puntos de control. Cada punto de control ha de poseer una arqueta donde sea posible la toma
de  muestras  representativas  de  las  aguas  depuradas,  preferentemente  a  la  salida  de  las
instalaciones  de  depuración.  Deberá  ser  de  localización  y  acceso  sencillo,  de  forma  que  se
pueda hacer el muestreo en condiciones adecuadas de seguridad y sin  riesgo de accidentes.
La arqueta representativa del vertido final deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad
de  entrar  en  el  recinto  de  la  actividad,  o  en  caso  contrario  deberá  facilitarse  el  acceso  de
manera inmediata.

 Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Cada punto de control deberá disponer de
un  sistema  de  aforo  de  caudal  del  vertido  que  permita  conocer  su  valor  instantáneo  y

http://www.mapama.gov.es/
http://www.mapama.gov.es/
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acumulado en cualquier momento. Se deberá  llevar un  registro diario del  volumen de vertido
diario  y acumulado durante el  periodo, que será  remitido a  la Confederación Hidrográfica del
Ebro  y  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  con  la
periodicidad indicada en el punto 7.4. de esta Autorización.

 Inspección  y  vigilancia.  Independientemente  de  los  controles  impuestos  en  las  condiciones
anteriores, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el
Organismo de Cuenca podrán efectuar cuantos análisis e  inspecciones estimen convenientes
para comprobar las características tanto cuantitativas como cualitativas del vertido y contrastar,
en  su  caso,  la  validez  de  aquellos  controles.  La  realización  de  estas  tareas  podrá  hacerse
directamente o a través de empresas colaboradoras de la administración hidráulica.

 Esta  información  deberá  estar  disponible  para  su  examen  por  los  funcionarios  del
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  y  la  de
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  que  podrán  realizar  las  comprobaciones  y  análisis
oportunos  en  el momento  de  la  inspección. El  entorpecimiento  de  estas  labores  supondrá  la
incoación  del  correspondiente  expediente  sancionador,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el
artículo 315 del RDPH

 Las  obras  e  instalaciones  de  depuración  quedarán  en  todo  momento  bajo  la  inspección  y
vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y de la
Confederación Hidrográfica  del Ebro,  siendo de  cuenta  del  beneficiario  las  remuneraciones  y
gastos  que  por  tales  conceptos  se  originen,  con  arreglo  a  las  disposiciones  vigentes.  Si  el
funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado,
podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

2. Se  incluye  en  el  punto  5.2  del  Anejo  II.  Condiciones  medioambientales  de
funcionamiento de la Autorización Ambiental Integrada, la siguiente condición:

 Finalizado  el  suceso,  en  un  plazo  máximo  de  30  días  a  contar  desde  el  mismo,  se
presentará  informe  detallado  con  las  medidas  adoptadas  debidamente  acreditadas,
persistencia de los problemas y propuestas de solución para evitar su repetición.

3. Se  incluye  en  el  punto  7.1.  del  Anejo  II.  Condiciones  medioambientales  de
funcionamiento de la Autorización Ambiental Integrada, la siguiente condición:

 Para  la  validación  por  parte  del  organismo  de  cuenca  de  las  emisiones  al  agua  de  la
actividad, se deberá remitir en el primer trimestre un informe con los datos analíticos y los
cálculos realizados para la obtención de cada uno de los valores declarados (calculando
de forma independiente las emisiones voluntarias y las accidentales).

4. Se  modifica  el  punto  7  del  Anejo  II.  Condiciones  medioambientales  de
funcionamiento de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la
siguiente forma:

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.

7.1.PRTR-Navarra. De acuerdo a  lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular
de  la  instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
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Ambiente y Administración Local, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de
aguas residuales y la producción de residuos. La notificación deberá realizarse antes del 31 de
marzo de  cada año,  a  través de  la  herramienta PRTR-Navarra.  Igualmente,  antes del  31 de
marzo  de  cada  año,  se  remitirá  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia
a  los  análisis,  factores  de  emisión  o  estimaciones  utilizadas  para  el  cálculo  (calculando  de
forma independiente las emisiones voluntarias y las accidentales).
Para la validación por parte del organismo de cuenca de las emisiones al agua de la actividad,
se  deberá  remitir  en  el  primer  trimestre  un  informe  con  los  datos  analíticos  y  los  cálculos
realizados  para  la  obtención  de  cada  uno  de  los  valores  declarados  (calculando  de  forma
independiente las emisiones voluntarias y las accidentales).

7.2.Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control  externo efectuado por  la   Entidad de  Inspección o  Laboratorio  de ensayos acústicos
acreditado,  el  informe  técnico  correspondiente,  incluyendo  los  resultados  de  las mediciones
realizadas, y el dictamen de evaluación del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento
establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

7.3.Declaración  Anual  de  Envases. Anualmente,  antes  del  31  de marzo,  se  deberá  remitir  al
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  la  declaración
anual  de envases puestos en el mercado y de  residuos de envases generados,  de acuerdo
con  el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de envases. El modelo de declaración se recoge en la
dirección Web: www.navarra.es/servicios (declaración anual de envases).

7.4.Declaraciones  de  vertidos.  El  titular  remitirá  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Administración Local y a la Confederación Hidrográfica del Ebro:
 Trimestralmente (enero, abril, julio y octubre): caudal y resultados analíticos obtenidos en

el control de los vertidos tal y como se indica en el punto 1.2., así como los informes de
ensayo emitidos por entidad colaboradora de la administración hidráulica

 Anualmente (enero): un informe que incluya:
 Cálculo justificativo del caudal anual de vertido.
 Resultados analíticos obtenidos en el control del vertido de  las aguas sanitaria,  tal y

como se exige en el punto 1.2.
 Memoria descriptiva de las mejoras realizadas en la explotación y mantenimiento de

las instalaciones de depuración

5. Se  sustituye  el  punto  8.1  del  Anejo  II.  Condiciones  medioambientales  de
funcionamiento de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la
siguiente forma:

8.1. Medidas relativas a los vertidos.
 Canon  de  control  de  vertidos.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  113  del

Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  los  vertidos  al  dominio  público  hidráulico  están
gravados  con  una  tasa  destinada  al  estudio,  control,  protección  y  mejora  del  medio
receptor de cada cuenca hidrográfica.

 Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por su precio unitario, que se
calcula  según  lo  establecido  en  el  anexo  IV  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico  (Real  Decreto  849/1986,  de  11  de  abril).  De  acuerdo  con  la  presente
Resolución el cálculo queda fijado como sigue.

Punto de vertido 1 (sanitarias y pluviales contaminadas):

Volumen  anual  de  vertido  autorizado. V  =  (V1  + V2)  =  3.510 m3/año  +  590 m3/año  =  4.100

m3/año

Precio básico por metro cúbico. Agua residual industrial: Pbásico=0,04207 €/m3 (1).
Coeficiente de mayoración o minoración. K=K1xK2xK3

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases


Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

K1. Naturaleza y características del vertido:  Industrial clase 2
K1=1,09

K2. Grado de contaminación del vertido Industrial con tratamiento adecuado (2) K2=0,5

K3. Calidad ambiental del medio receptor  Zona de categoría I (3) 
K3=1,25

K = 1,09 x 0,5 x 1,25 = 0,68125
Canon de control de vertidos = V x Pbásico x K = 4.100 x  0,04207 x 0,68125 =117,51 €/año

(1) Se aplicará el precio básico fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes.
(2) Este coeficiente se fijará en 2,5 para los casos en los  que se compruebe que no se cumple los

límites fijados en el punto 1.2., durante el tiempo en que quede acreditado dicho incumplimiento. En
tales casos se efectuará una liquidación complementaria

(3) Aplica el coeficiente vigente, el cual es susceptible de variar conforme a cambios en la normativa
aplicable y en el Plan Hidrológico de cuenca.

 La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de
control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente

 El canon de control de vertidos será  independiente de  los cánones o  tasas que puedan
establecer las Comunidades autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras
de saneamiento y depuración.

ANEJO II

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La propuesta de Resolución fue sometida a un trámite de audiencia al titular de la instalación. Durante
el  mismo,  el  titular  realizó  las  siguientes  alegaciones  de  las  cuales  se  detalla  una  síntesis  y  la
respuesta a las mismas. Algunas de las alegaciones hacíann referencia a cuestiones establecidas en
el  informe  preceptivo  y  vinculante  sobre  la  admisibilidad  del  vertido  emitido  por  la  Confederación
Hidrográfica del Ebro, con fecha 3 de abril de 2018. Por ello, fueron remitidas a dicho organismo que
ha contestado, emitiendo un nuevo informe preceptivo y vinculante, con fecha 20 de junio de 2018.

1. Alegación primera: se solicita eliminar el vertido 1 Purgas de equipos de aire comprimido ya que
se están introduciendo al proceso productivo.
 Respuesta: En efecto, se ha eliminado dicho vertido, por lo que se estima la alegación.

2. Alegación segunda: en las frecuencias de control ECAH para el punto 1 Volumen diario se indica
mensual y en el informe vinculante es anual.
 Respuesta: se elimina en el  informe de admisibilidad de vertido para el volumen diario  la

frecuencia de análisis anual, por lo que  se estima la alegación.

3. Alegación  tercera:  se  considera  que  el  punto  7.4.  de  la  Autorización  debería  ser  el  7.5.  de
acuerdo con la numeración de la Resolución 470E/2014, de 14 de octubre, del Director General
de Medio Ambiente y Agua.
 Respuesta:  si  bien  en  efecto  el  nuevo  punto  debería  ser  el  7.5.  de  acuerdo  con  la

numeración de la Resolución 470E/2014, de 14 de octubre, del Director General de Medio
Ambiente  y  Agua,  se  considera  más  coherente  unir  los  puntos  7.1.  y  7.2.  de  dicha
Resolución dado que ambos se  refieren a  la notificación de  los datos al  registro PRTR e
incorporar a este punto la condición indicada por la CHE en su informe referente al informe
que deber remitirse a dicho organismo para la validación de los datos del registro PRTR. En
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cualquier  caso se sustituye por  la modificación  completa del  punto 7. Por este motivo  se
estima parcialmente la alegación.

4. Alegación  cuarta:  Si  en  octubre  de  2014  la  frecuencia  de  control  externo  era  de  seis meses
(página 16/26 de la Resolución 470E/2014, ¿por qué en el informe preceptivo y vinculante es de
tres meses (punto 3 del traslado del informe preceptivo y vinculante)?.
 Respuesta: El  sistema de depuración existente,  tal  y  como se  recoge en el  apartado de

consideraciones técnicas del informe preceptivo y vinculante, es el siguiente:
“Las  instalaciones  de  depuración  de  las  aguas  residuales  sanitarias  y  del  laboratorio
consisten, en síntesis, en una fosa séptica de dos cámaras tras la cual se ha instalado un
filtro  biológico  percolador  equipado  con  un  sistema  de  aireación  (por  tiro  natural).
Posteriormente  el  vertido  depurado  se  unifica  con  el  vertido  de  aguas  pluviales
potencialmente contaminadas en una arqueta, desde la que se dirigen hacia un tanque de
decantación  de  sólidos  con  posterior  separador  de  grasas  con  placas  de  coalescencia  y
sistema de control de pH.”
Dada la existencia de un flujo de aguas pluviales potencialmente contaminadas que para su
generación  depende  de  la  pluviometría  de  la  zona,  esta  Área  de  Control  de  Vertidos
considera  insuficiente  la  toma  de  muestras  dos  veces  (semestral)  al  año  ya  que  en
ocasiones  puede  llegar  a  no  producirse  vertido  de  las  escorrentías  en  función  del  año
hidrológico.
En los resultados de los controles analíticos realizados al vertido final a través de ECAH en
el  periodo  entre  2011-2016,  en  los  años  2011,  2013,  2015  y  2016  únicamente  se  ha
remitido por parte del titular un informe de ensayo para el año indicado.

Por ello se considera que es necesario aumentar la frecuencia para el flujo de aguas
pluviales para poder disponer de un número representativo de muestras que permitan
evaluar el rendimiento de depuración existente y por tanto se desestima la alegación.

5. Alegación quinta: En caso de hacer control por ECAH, se plantea si también es necesario hacer
el control interno.
 Respuesta: En  caso  de  hacer  control  mediante  ECAH  se  exime  de  realizar  autocontrol

interno, y por tanto se estima la alegación.

6. Alegación sexta: Se solicita aclaración sobre la modificación para el límite de pH del rango entre
5,5-9,5 a 6-9.
 Respuesta: El  vertido  total  de  las  aguas  residuales  de  la  actividad  se  efectúa  sobre  la

masa  de  agua  subterránea  denominada  "Sierra  de  Alaiz"  con  código  029  y  la  unidad
hidrogeológica  del  mismo  nombre.  La  citada masa  de  agua  subterránea  actualmente  se
encuentra  en  buen  estado.  Según  el  Plan  Hidrológico  del  Ebro,  ha  alcanzado  el  buen
estado en el año 2015 y el objetivo es su mantenimiento.
Los datos de  las  redes de control  (red de vigilancia) de  la masa de agua nº 29 muestran
que los rangos de pH de la masa de agua natural oscilan entre 6,5 y 7,8. Al tratarse de un
parámetro cuyos  resultados se presentan en escala  logarítmica, el establecimiento de un
rango de límites entre 5,5-9,5 resulta elevado para los valores de pH naturales de la masa,
siendo mucho más adecuado un  rango entre 6 y 9 para  la  tipología de  la masa de agua
subterránea.

Además, revisados los resultados de los informes de ensayo de los controles efectuados al
vertido de la actividad, entregados a este Organismo durante la tramitación de la revisión de
las  condiciones  de  vertido,  la  totalidad  de  las  muestras  cumplen  el  nuevo  rango  de  pH
establecido  por  lo  que  se  trata  de  un  límite  perfectamente  alcanzable  con  el  sistema  de
depuración existente, por lo que se desestima la alegación.

7. Alegación séptima: Se solicita aclaración sobre la variación del límite del parámetro DBO5, para
el punto de control 3, de 80 mg O2/l a 40 mg O2/l.
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8. Alegación octava: Se solicita aclaración sobre  la variación del  límite de DBO para el punto de
control 3 (se entiende que se trata de la DQO) pasa de 180 mg O2/l a 160 mg O2/l.

9. Alegación novena: Se plantea que el  valor  del  parámetro  sólidos en  suspensión del  punto  de
control 2 sea 80 mg/l en vez de 65 mg/l.
 Respuesta: Se unifican las alegaciones séptima, octava y novena dado que la modificación

de  límites  de  emisión  para  la  MES,  DQO  y  DBO5  van  asociados  a  los  rendimientos  de
depuración del sistema de tratamiento existente.
En el apartado 4º.- Instalaciones de depuración se indica que:
“Las  instalaciones  de  depuración  de  las  aguas  residuales  sanitarias  y  del  laboratorio
consisten, en síntesis, en una fosa séptica de dos cámaras tras la cual se ha instalado un
filtro biológico percolador equipado con un sistema de aireación (por tiro natural).”
En  el  proyecto  remitido  para  la  tramitación  de  la  autorización  ambiental  integrada,
elaborado  Sitecma,  S.L.  en  fecha  13  de  septiembre  de  2007  se  indica  que  el  sistema
instalado para el tratamiento de las aguas fecales es capaz de obtener unos rendimientos
de depuración para la materia orgánica del 90%.
En la documentación se habla de una caracterización del agua bruta con una DQO de 700
mg/l O2 y una DBO5 de 300 mg/l O2, y una vez aplicado el 90% de reducción se obtienen
unos  valores de 70 mg/l O2  para  la DQO y de 30 mg/l O2  para  la DBO5,  inferiores a  los
nuevos limites establecidos por el Organismo de cuenca.
En la misma línea que la alegación anterior, la práctica totalidad de las muestras analizadas
cumplen con lo recogido en el informe preceptivo y vinculante de admisibilidad de vertido de
fecha 30 de mayo de 2018.
En lo referente a la materia en suspensión, se establece un límite de 65 mg/l para el vertido
final,  donde  confluyen  tanto  las  aguas  fecales  previamente  tratadas,  en  el  sistema  ya
descrito,  y  las  aguas pluviales  tras  pasar  un  sistema de decantación  compuesto  por  tres

tanques de 4 m3 y dos de 2 m3 de capacidad.

Los  autocontroles  analíticos  realizados  al  vertido  final,  muestran  nuevamente  el
cumplimiento de los límites, tanto el anterior de 80 mg/l como el actual de 65 mg/l. Por todo
lo indicado se desestiman las alegaciones.

10. Alegación décima: Solicita aclaración sobre la diferencia entre volúmenes diarios y anuales de la
Resolución 470E/2014 y el informe preceptivo y vinculante de fecha 3 de abril de 2018.
 Respuesta: En la condición 3ª Límites del vertido - Frecuencia de análisis, se establece lo

siguiente:

Punto de control 1: Sanitarias, a la salida del tratamiento de depuración, antes de la incorporación a pluviales

PARÁMETROS LÍMITES FRECUENCIAS DE CONTROL(1)

Interno ECAH
Volumen anual 590. m3 Anual Anual

Volumen diario 1 m3 Diario Anual

pH 6 – 9 Anual Anual
Sólidos en suspensión (MES) 80 mg/l Anual Anual
DBO5 40 mg O2/l Anual Anual
DQO 160 mg O2/l Anual Anual

Punto de control 2: Pluviales + sanitarias. A la salida del tratamiento de depuración

PARÁMETROS(2) LÍMITES FRECUENCIAS DE CONTROL(1)

Interno ECAH
Volumen anual 4.100. m3 Anual Anual

Volumen diario 11 m3 Diario Trimestral

pH 6 – 9 Trimestral Trimestral
Sólidos en suspensión (MES) 65 mg/l Trimestral Trimestral
Hidrocarburos Exento Trimestral Trimestral
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(1) Una ECAH (Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica) efectuará el análisis del vertido con la frecuencia
indicada,  incluyendo  el  muestreo.  El  listado  de  entidades  colaboradoras  está  disponible  en  la  página  web  del
Ministerio de Agricultura y pesca, alimentación y Medio Ambiente, www.mapama.gov.es

(2) Se  analizará  en  el  vertido  final,  además  de  los  parámetros  para  los  que  se  ha  establecido  límite  en  la  presente
condición, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda Biológica de Oxígeno  (DBO5).

Como  se  puede  observar,  el  punto  de  control  2  recoge  la  totalidad  de  los  volúmenes

vertidos,  correspondiendo  con  las aguas  sanitarias  (590 m3  al  año)  y  las aguas pluviales

potencialmente contaminadas (3.500 m3), siendo el sumatorio de ambos flujos 4.090 m3 al

año, por lo que se ha redondeado a 4.100 m3.
Esto es debido a que, tal y como se describe en la documentación facilitada por el titular, el
sistema  de  decantación  de  pluviales  trata  tanto  los  volúmenes  de  aguas  fecales  ya
depurados junto con las aguas pluviales contaminadas.

Por tanto, no ha lugar estimar o desestimar la alegación, puesto que los volúmenes no
han sido modificados sino que se han expresado de forma más acorde con la realidad del
sistema de tratamiento del vertido existente.

11. Alegación  undécima:  en  la  página  9/12  del  traslado  del  contenido  del  informe  vinculante  se
indica:  se  deberá  llevar  registro  diario  del  volumen  de  vertido  diario  y  acumulado  durante  el
periodo ¿no sería suficiente con llevar registro mensual
 Respuesta:  por  la  propia  definición  del  volumen  diario  este  debe  registrarse  de  forma

diaria, como figura en el informe de admisibilidad de vertido, de forma que permita controlar
su cumplimiento; si se controlara de  forma mensual el parámetro no sería volumen diario
sino mensual.  Por este motivo se desestima la alegación.

http://www.mapama.gov.es/
http://www.mapama.gov.es/
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